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lntendencia ha
VISTOS: Que esta
organizadoy ejecutaráel "SegundoSeminariode Capacitaciónpara Evaluadores
de Salud",el que se
del Sistemade Acreditaciónde PrestadoresInstitucionales
llevaráa efecto entre los días 25 de mayo y 3 de junio del presenteaño; la
ResoluciónExenta lP N' 20, de fecha 5 de mayo de 2009, mediantela cual se
dispuso la constituciónde una Comisión Técnica para la Selección de los
Postulantesa dicho Segundo Seminario de Capacitación;las actas de las
sesionesde dicha Comisiónde fechas 14 y 15 de mayo reciénpasado,así como
de la sesión organizativade su trabajo,de 23 de abril pasado;el acta de esta
de Evaluacióny de
mismafecha,suscritapor los Jefes de los Subdepartamentos
Regulaciónde esta Intendencia,así como por la Coordinadorade la Comisión
Técnicade Selecciónantes referidacontenida,mediantela cual se informaa este
Intendentede los trabajosde dichaComisióny sus resultados;

CONSIDERANDO:
Que, segúnse desprende
de lo informadomedianteel acta de esta misma fecha, suscritapor los Jefes de
de Evaluacióny de Regulaciónde esta Intendencia,así
los Subdepartamentos
de la ComisiónTécnicade Selecciónpara la Selección
como por la Coordinadora
de los Postulantesal SegundoSeminariode Capacitaciónpara Evaluadoresdel
Sistema de Acreditación,resulta que el referido proceso de selecciónse ha
ajustadoa las normasprevistasen la ResoluciónExentalP N'20, de 5 de mayo
pasado, tanto en sus hitos y formalidades,como en los criteriosespecíficos,
que allí se señalan;Que, de conformidadcon la
conclusionesy recomendaciones
ResoluciónExentaantedicha,esta Intendenciadebe publicaren la páginaweb de
la Superintendencia,en el día de hoy, el listado de los 44 postulantes
seleccionadospor dicha Comisióny cuyo listado se contieneen el acta de 15 de
mayo pasado, la cual se encuentra adjunta al acta de las Jefaturas antes
señaladas;Que, asimismo,y dentro del plazo señaladoen la antes señalada
ResoluciónExentaN" 20, se publicará,en la forma previstapor esta resolución,el
lnformede la ComisiónTécnicade Selecciónde Postulantes,el que dará cuenta
ordenadade todo su trabaiode selecciónde los postulantes,informeque, como

se cons¡gnaen el acta entedichaestarálistoel día de mañanamartes19 de mayo
de 2009; Que, sin perjuiciode lo anterior,dicha publicaciónno abarcará los
personalesde los postulantesque no han sido seleccionados,
y cuya publicidad
pudiereperjudicarles,
quienes,en todo caso, podránsolicitartoda la información
relativaa dicho proceso,personalmenteo medianterepresentantedebidamente
constituido;

POR TANTO, y en méritode las facultades
l e g a l e sq u e me co n fi e re nl o p revistoen los numer ales1",2",7" y 12" delAr tícul o
121 del Decretocon Fuerza de Ley N'1, de 2005, del Ministeriode Salud que
contieneel texto refundidoy sistematizadodel DecretoLey N' 2.763 y de las
Leyes N" 18.469y N' 18.933;lo previstoen los Artículo9" y 12 del Reglamento
de Salud,
sobre el Sistemade Acreditaciónpara los PrestadoresInstitucionales
N'
15/2007,
M
inister
io
del
de Salud; y l o
c o n t e n i d oe n e l D e cre toS u p r emo
señaladoen la ResoluciónExentalP N' 20, de 5 de mayo pasado,vengoen dictar
la siguiente;

RESOLUCION:

1' APRUÉBASEel listadode 44 postulantes
por
la
Técnica
Comisión
de Selección de Postulantesal 2"
seleccionados
Seminariode Capacitaciónpara Evaluadoresdel Sistema de Acreditaciónde
de Salud,y que se contieneen el Anexo N' 3 de su
PrestadoresInstitucionales
lnformede esta misma fecha.
2" ORDÉNASEla publicacióninmediatadel
listadoreferidoen el numeralanterioren la páginaweb de esta Superintendencia
de Salud.
3" Asim ism o, ORDÉNASE,la publicac i ón,
dentrode las próximas48 horas,y de la mismaforma antesseñalada,del informe
deltrabajode la ComisiónTécnicade Selecciónde Postulantesal 2" Seminariode
que estarálistoel día de mañana,exceptuándose
para Evaluadores,
Capacitación
toda referenciaa los datospersonalesde los postulantesque no
de tal publicación
fueron seleccionadosen este oroceso:
4' TÉNGASE PRESENTE,
en todocaso,que
postulantes
los
no seleccionadostendrán derecho a conocer todos los
antecedentesde las decisionesadoptadaspor la ComisiónTécnicade Selección
de Postulantes,
si así lo solicitarenpersonalmente
o debidamenterepresentados.

5"
ACOGESE la recomendaciónde la
y del los Srs. Jefes de los
Técnica
Selección
de
Postulantes
Comisión
de
Subdepartamentos
de Evaluacióny de Regulaciónde esta lntendencia,en el
en este proceso,que sin
sentidode permitirque los postulantesno seleccionados
que reprobaron sus
pero
embargo habían cursaron el Primer Seminario,
evaluaciones,
sean admitidosa este SegundoSeminariosólo para los efectosde
correspondientes
a este último.
dar las evaluaciones
COMUN|QUESEY PUBLíQUESEEN SU OPORTUNIDADEN LA PÁGINAWEB
DE SALUD
DE LA SUPER¡NTENDENCIA

DE PRESTADORES
NTENDENCIADE SALUD
Distribución:
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- JefeSubdepartamento
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Comisión
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de Postulantes
- Ing.PauloCortésW., Subdepaftamento
de Evaluación
- Archivo

